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Fl aporte de nuestros lectores 
JAZZ MAGAZINE puede vanagloriarse de haber contado 

siempre con lectores de un elevado nivel intelectual, característica 
inconfundible de las personas que sienten verdadera necesidad de 
cultivar el espíritu, ya que no otra cosa signáfica dedicarse al 
estudio del jazz, al cual se le ofrece buena parte de las energías, 

de los medios económicos y hasta de la tranquilidad física, 
Por eso siempre hemos creído que el aporte de los lectores es 

imprescindible para evitar que la publicación se convierta en una 
rutina, camino que conduce fatalmente a la disminución de su 
contenido y a una fatal decadencia. 

Las opiniones de nuestros lectores debieran ser un tema obl- 
gado, para que así cada uno de ellos vea en la revista “algo pro- 
pio”, aunque no con ese sentido de la propiedad que puede signifi» 
car la adquisición de cada una de sus ediciones.... 

Siempre hemos hecho una franca política de “puertas abier- 
tas”, y nos remitimos a todos aquellos que se han puesto en con- 
tacto con nosotros para solicitarnos una opinión, una ayuda o un 
consejo, lamentando a veces que la falta material de espacio nous 
impidiera entablar polémicas en nuestras páginas, como lo hemos 
realizado en nuestra correspondencia privada. 

Por eso es que lamentamos que algún lector —uno sólo para 
mayor abundancia— se haya valido del anónimo para hacernos 
observaciones sobre el contenido de alguna de las opiniones que 
nuestros colaboradores vierten en cada una de nuestras ediciones, 

A “ese” lector le repetimos que nuestras puertas están abier 
tas para todas las opiniones sin excepción, pero que el destino que 
espera a toda carta sin firma no puede ser otro que el cananto 
de los papeles... 

"HI jara hot en vida y no un tema rígido” Louls Armalrong 



Escribe: “LONG HAIR” 

(del “Hot Club de Montevideo”) 

EL CASO 

W ORLEANS 
(Del “Boletín del Hot Club de Montevideo”, N“, 9) 

Il caso New Orleans, eliminadas ciertas 

superencias antropológicas y sociológicas 

factibles de ser planteadas (ver al respecto 

al polémica planteada aparecida en la re- 

vista “Jazz Music” Vol. 3 No. 2), debe ser 

vncarado desde un punto estrictamente crí- 

Lica-musical. 

La labor de crítico de arte se centra en 

un único cometido: valorar. Pero toda apre- 

ciación valorativa requiere un examen en 

perspectiva de la obra realizada, viendo 

hasta que punto ella manifiesta o resuelve 

las Inquietudes estéticas propias de la épo- 

ca y del medio octal an que ae desarrolla, 

Un primer criterlo de valoración erítica 

pure de la comparación de manifestaicio. 

nes artísticas de similar naturaleza enfren- 

tadas a la solución de idénticos problemas 

valólicos. 

Pero las obras comparadas resultan 

adecuadas a inquietudes, necesidades y 

medios expresivos diferentes, es factible 

coser en una fundamentación errónea de va- 

lores, A su vez, cuando la obra: se especia- 

Há en razón de su objeto (música religio- 

paj oo de su forma de «elaboración (música 

y pintura improvisada), la valoración debe 

realizarse siempre apreciando las relaciones 

existentes entre el tipo especial y el gé- 

nero a que pertenece. Así una pintura im- 

provizada de Kandinski vale estéticamente 

no solo frente al resto de las posibles pin- 

turas improvisadas, sino también en rela- 

ción a la Mamada pintura meditada. 

1] zz configura un tipo de música Cca- 

moteriznda por ciertos elementos técnicos 

v expresivos que le otorgan una substanti- 

vida propia, pero la valoración de cual- 

quler manifestación Jazzística se realiza 

empleando log mismos criterios utilizados 

enta valoración de toda manifestación mu- 

alonl, 

MI erftloo Inglós Borneman, on su pe- 

queño libro “A erltle looks nt Jazz'”, sos- 

ene principios opuestos a los expremados. 

Vara €l la especificidad de Ja música de Jazz 

1 

exige una estética nueva para su aprecia- 

ción, ya que todos los principios de la crí- 

tica musical son abstracciones anteriormen-= 

te desarrolladas y asimiladas de la música 

no adaptables a una música nueva. 

El adoptar el criterjo de Borneman nos” 

llevaría a sostener la existencia de uni es- 

tótica diferente para cada música folklórica 

especificada en razón de sus elementos 

tócnicos vitales y expresivos, y aún para 

:ada movimiento revolucionario dentro de 

la, música europea, como ser el atonalismo, 

todo lo cual. llevaría a sistemas críticos 

parciales qwe trastornarían el papel esen- 

elal de ln crítica. 

Del criterio  Bustentado  anteriermente, 

Burge que para realizar un estudio sobre 

determinada «escuela o estilo de jazz, se 

requiere previamente una solución al pro- 

blema con la música clásica. 

Una primera posición en la críitca tien- 

de a ignorar el problema. ¡Así puristas y 

modernistas, cuando se disputan la supre- 

macía en jazz, contraponen dos concepcio- 

nes diversas (instintivismo-intelectualismo, 

improvisación colectiva-arreglo, contrapun- 

to-escritura armónica vertical, temas u fra- 

seo afroamericanos frente a temas pepula- 

res y fraseo más conforme con la tradición 

europea), incurriendo en el error de que 

estas oposiciones no: son absolutas, pues los 

elementos tan categóricamente opuestos se 

úáan en uno y otro tipo de jazz; pero por 

sobre todo, excluyendo del análisis toda 

fundamsntación estético-musical, 

¿Por qué para el purista la improvisación 

colectiva es estéticamente superior al arre- 

glo? Para contestar adecuadamente esa pre- 

gunta recurre a elementos extra= musicales, 

como ser el contenido racial del jazz pri- 

mitivo (sin ver que un idéntico contenido 

se manifiesta en el actual Jara nopro) 0 

simplemente a la mera impresión subjell- 

va que le proporelona epe Lipo de múlca, 

cayendo de exa manera ebcun completo ros 

lativismo erfllco, 

ó JAZZ MAGAZINE 

Una Segunda tendencia deslinda claras 
mente las fronteras del jazz y de la músi- 

ca clásica. El crítico francés Hugues Pa- 

nassié, que a través de toda su obra crí- 

tica, ha señalado como carácter sustan- 

cial y específico del jazz el elemento swing, 

en su último libro “Jazz panorama”, 308- 

tiené la absoluta independencia entre la 

música negra y la música blanca. El “New 

Oricans” dada »vsa posición no es un es- 

tilo que pueda valorarse mediante una 

comparación con loz demás estilos jazzís- 

ticos, y sus manifestaciones serán tanto 

más apreciables en cuanto contengan los 

elementos que tipifican un la música ne- 

gra. Lo mismo puede decirse de las for- 

mas más modernas de expresión jazzisti- 

ca. En resumen, el buen y el mal jazz no 

depende ni de época, ni de estilos. 

Un análisis de los magníficos hallazgos 
y de los graves errores de la posición de 

Panassió exigiría la especificación de un 

artículo. Solamente señalará algunas de las 

deficiencias de ciertos extremismos de su 

doctrina. 

Su exclusión absoluta del jazz blanco lo 

lleva a la ignorancia de ciertas manifes- 

taciones de músicos blancos como un Tes- 

chemacher, un Spanier, que.por la perfec- 

ta asimilación de las características esten 

ciales del jazz sumadas a la magnitud de 

sus cualidades personales, han enriquecido 

el acervo jazzístico con páginas de un subi- 

do valor artístico. Pero el error fundamental 

Tipico aspecto de Storyville en Nueva 
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del crítico francés consiste en la negación 

de toda posibilidad de aplicar un criterio 

crítico comparativo que sitúe al jazz y» lo 

encuadre dentro las restantes manifesta- 

ciones de la música contemporánea. Por fin, 

para una tercera posición, la música de 

jazz desde sus orígenes a la actualidad ha 

sufrido una evolución similar a la desarro- 

“ada a través de varios siglos en la mú- 

sica europea. El jazz, en sus manifestacio- 

nes más modernas, entra en una etapa de 

jerarquización musical. Las complejidades 

armónicas y rítmicas y las tendencias poli- 

tonaleg del jazz actual, lo aproximan a tas 

escuelas más avanzadas de la música eu- 

ropea. 

Del análisis de esta posición surgen con 

claridad sus errores de argumentación y do 
concepto. Confunde jerarquización valorati- 

va, con evolución y progreso técnico. 1ns 

conquistas técnicas en todo arte son inco- 

santes, pero desprovistas de significación 

estética, en tanto no sean medios de expro- 

sión de un efectivo contenido artístico, Por 

otra parte el “jazz progresivo” y el “jazá 

sinfónico”, en su intento de dar a los ele- 

mentos jazzísticos un tratamiento elabora- 

do y complejo, se han visto precedidor y 

superados por algunas esporádicas Ineursto 

noes de logs más caracterizados composllos 

res contemporáneos, como Ravel, Stravinss- 

ki, Milhaud, etc., que verdaderamento han 

agotado las posibilidades de un tratamiento 

serio de composición en la música sincopas 

Orleans, En primer plano, el cólebre 

Tom Anderson'a 



da. Solamente la obra aislada de un K:ling- 

ton puede mantener perspectivas favorables 

en tanto conserve los caracteres vitales y 

el hondo contenido racial que lo han carac- 

terizado. 

Si realizamos una clasificación un tanto 

arbitraria de los diversos estilos o escue- 

lislen que se ha manifestado la música de 

jazz (New Orleans, Chicago, orquestación 

swing, be bop) y queremos valorar estéti- 

enmente esas expresiones, debemos aplicar 

algunos de los criterios expuestos anterior- 

niente, recordamos: 1) que los elementos 

l6cnicos no marchan paralelos a la jerar- 

quía valorativa. 2 que las comparaciones 

de pocas y estilos distintos configuran en 

keneral una falsa posición. 3) que la apre- 

ciación del valor de un estilo requiere su 

encuadre dentro de las tendencias y mani- 

(estaciones del arte musical de la épcca. 

¡Analizaré este punto en relación al es- 

Lilo New Orleans. 

El sentido de la música del siglo XX fuá 

primero de reacción y luego de formación: 

reacción frente al romanticismo musical 

del siglo anterior culminando en las mani- 

lestaciones post-wagnerianas, y de formación 

de un lenguaje musica] adaptado a las Ca- 

racterísticas de la época. Frente a la com- 

plejidad expresiva de la música de Wag- 

per y a la imprecisión tonal de la de De- 

cierta corriente moderna se carac- 

terizó por un retorno a la sencillez expre- 

nlva y al carácter tonal de la música clá- 

bussy, 

elon, Hn músicoa como Stravinski, Talla, 

inrtok, encontramos como reacción A la 

eserttura vertica, una acentuación de la es- 

erttura horlzóntal, una tendencia al melo- 

dismo, un enorme desarrollo de las com- 

binaciones rítmicas, y una total transforma- 

elón de la orquesta romántica dada por la 

cani completa eliminación de las cuerdas y 

la utilización de los metales como instru- 

mentos melódicos; pero por sobre todo una 

total inversión del contenido musical tra- 

dueido en la tendencia a la expresión de 

sontimientos simples, populares, Comunes, 

(que buscan ser traducidos en la forrmia mas 

directa y sincera posible. De ahí la utiliza- 

ción por todos esos cultores, de los temas 

folklóricos o populares. Boris de Sehoeder 

en su obra sobre Stravinski señala como 

exo nutor, para ofrecer una expresión aca- 

hada del alma rusa en su: obra “Consagra- 

elón a la primavera”, «enriqueció el propio 

IGUIIOTS -— DUES CWUIA AMI . UESIAUDUAGED. MA 

ta en el espíritu de la música popular de 

su puís, y con una variación ritmica muy 

superior a la rítmica foikiórica, que en LKtu- 

sia en general es pobre. ls decir que el 

espíritu de la música pcpular sufre una 

aáaptación a las característicus del moder- 

nismo, permitiendo la coexistencia de su 

sencillez y espontaneidad con la vitalidad y 

la expresión objetivaua que caracterizan la 

vida moderna. 

El jazz de New O1lleans traduce en for- 

ma natural y espontánea esos vlementos 

tan angustiosamente buscados por los mú- 

sicos cultos europeo. El antiguo Jazz se 

nutrió en las fuentes de un folklore expre-= 

sivo de los sentimientos que caracterizaron 

el alma de una raza de por sí extremada- 

mente natural y sencilla. 

La improvisación colectiva requirió una 

expresión musical mantenida dentro del más 

absoluto rigor tonal y de la forma contra- 

puntística. Algunas obras de inspiración 

neoclásica de Stravinski, como la “Sinfonía 

para instrumentos a viento”, y “La histo- 

ria de un soldado", señalan características 

técnicas hasta cierto punto similares a los 

de esa primitiva escuela de jazz, con las 

naturales diferencias surgidas de la elaho- 

ración conscienta de una temática más po- 

pular que folklórica, (obre todo en la se- 

gunda obra citada), de una mayor rique- 

za armónica y de la utilización de ritmos 

variables y generalmente no sincopados. 

lin resumen, el retorne al primitivismo 

¡que caracterizó cierto período muy peculiar 

del arte de este siglo: la utilización de 

una escritura horizontal melódica y contra- 

puntística; la expresión directa y sencilla 

de sentimientos populares, en contraposi- 

ción 'a la hondura metafísica alcanzada por 

la música romántica del siglo pasado 

(Wagner, Scriabin); el impulso y la vita- 

lidad dados por la riqueza rítmica, fueron 

elementos que conscientemente buscados 

por los más conspicuos reprasentantes del 

modernismo musical, sa desarollaren espon= 

táneamente en el jazz de New Orleans. De 

ahí el sitial de categoría que €s necesario 

asignarle al antiguo jazz dentro del pano- 

rama de la música del siglo XX, problema 

que ni los críticos de música clásica, ni los 

críticos especializados «en jazz, han sabido 

encarar en su exacto sentido y con' un es- 

píritu desprovisto de prejuicios. 

ú JAZZ MAGAZINE 

JAZZ AT THE PHILARMONIC 
En 

“LONG PLAYING” 

Discos MERCURY - Vol. 2 al 11. Precio $ 90.— cada volumen. 

INTERPRETES: Trompetas: Dizzy Gillespie — Howard MeGhee 

Al Killian — J. Birks — B. Clayton. Saxo tentres: C. Ventura 

L, Young — J. McVea — l. Jacquet — C. Hawkins. Saxo altos; 

3, Párker — W. Smith. Trombenes: J. J. Johnson — B. Harris 

Pianos: A. Ross — K, Kersey — K. Cole — H. Jones — Mel Po- 

wel — J. J. Jackson, Guitarras: I. Ashby — Les Paul. Drums: L. 

Young — Jo Jones — Buddy Rich. Bass: Red Callender — J. 

Miller — R. Brown — B. Hadnott. 

TEMAS 

Vol. 2 “Blues for Norman” Vel. 7 “Tea for two” 

“I cani get started “ye found a new baby” 

Vol 3 “Sweet Georgia brown” Vol 8 “Perdido” 

“Crazy Rhythm” 12 y 2* parte 

Vol. 4 “Lester Lips In” 9 “Mordido” 

“Blues” 1? y 2? parte 

Vel 5 “Body and soul” Vel. 10 “Endido” 

“Rosetta” “I surrender dear” 

Vol. 6 “J.A.T.P. Blues” Vol. 11 “The man I loye” 

“Slow Drag” 12 y 2% parte 

a Iriberri 
Irborri, Bolloca y Cia. RL 

Lop rs0000000 

FLORIDA 463TA 91 Rotiro 36567 —A 3 

SANTA FE 1429-1441 Piaso 5191 6 



C. Alvin “Zue” Robertson, aunque no 

ha sido muy mencionado, fué el verda- 

dero rey del trombón de Nueva Orleans, 

allá por los primeros años del presen- 

te siglo. La influencia que ha ejercido 

Zue sobre el estilo del trombón en el 

jazz, ha sido enorme. Entre los que 

aprendieron de él se cuentan Kid Ory, 

Honoré Dutray y Miff Mole. 

Desde el día 7 de niarzo de 1891, fe- 

cha de su nacimiento, ocurrido en Nue- 

va Orleans, recorrió mucho de nuestro 

territorio, por cierto... Los últimos 

ocho años los pasó en California, y hoy 

vive en Watts, suburbio de Los Angeles, 

donde el que escribe estas líneas tuvo 

oportunidad de visitarlo recientemente. 

Cuando Zue tenía sólo cinco años, Co” 

menzó a aprender el piano, comenzando 

su aprendizaje de trombón a los trece 

años. Le enseñó su primo, Baptiste De- 

lílio, a quien otorga todo el mérito por el 

éxito que conquistdra con su instrumen- 

lo. La primera orquesta en la cual to- 

có Zue fué la “Cherry blossom” de Nue- 

va Orleans, cuyo baterista, Cornelius 

illman hubía integrado el conjunto ori- 

winal de Buddy Bolden, En 1910 sactuó 

en giras con “Kit Carson's Wild West 

Hhow*”, el cual contaba con una orques- 

ta de ocho múnxicon, 

Cuando la “Orlglinal Creole Ragtime 

ZUE 
ROBERTSON: 

Rey de los Trombonistas 

de 

Nueva Orleans 

por WILLIAM RUSSELL 
(de JAZZ INFORMATION, 15/3/40) 

Bund” fué organizada en California en 

1911, agrandando los conjuntos de cuer- 

das de Bill Johnson y Norwood Wi 

lliams, los directores se dirigieron a 

Nueva Orleans en busca de instrumen- 

listas de viento, Contrataron a Freddy 

Keppard y George Becquet, y aspiraban 

también conseguir a Zue, pero Sus ocu- 

paciones no se lo permitieron, ocupando 

su lugar Eddie Venson. 

Pete Lala contrató a Zue cuando abrió 

por primera vez las puertes de su ca- 

baret de Storyville, en 1912. En esa épo- 

ca el conjunto de estrellas de Pete com- 

prendía a Joe Oliver, Lawrence Dewey, - 

y Jean Vean, entre otros. Aunque esta 

orquesta permaneció en el cabaret de 

Pete por espacio de cerca de dos años, 

Zue abandonó el lugar a los seis meses, 

para realizar una gira con Un “show” 

musical. El deseaba recorrer el mundo 

mientras era joven, y “nadie me podía. 

retener mucho tiempo”, manifiesta. 

Durante este período, Zue tuvo una 

actuación memorable con Bunk Johnson 

por varios meses, en Alexandria, Loui- 

siana, quien es hoy una de las más 

grandes figuras del jazz. Bunk nos dice: 

“Me visitó mi amigo Clarence Williams, 

diciéndome que tenia una vcupación pas 

ra un conjunto de cuatro plezak en Pine 

villo, manifestando que podíamos gunar 

LA MACATINK 

bastante plata, Fuimos pues con Claren- 
«ce, mi amigo Zue Robertson, faltándo- 

nos solamente un baterista para com- 

pletar el conjunto. En Alexandria le sa- 
camos al conjunto de Harry Walker a 

su gran baterista Baby Lovett. Pode- 

mos decir que tuvimos entonces el me- 
jor conjunto de Alexandria. Todos leía- 

mos bien música, y utilizábamos el “li- 
bro rojo” de Scott Joplin”. (1) 

Bunk Johnson tenía tal concepto so- 

bre los méritos de Zue, que reciente- 

mente manifestó que fué su trombonista 

favorito de todos los tiempos. 

La primera presentación de Zue en 

«Chicago ocurrió en el año 1913, actuan- 

«do en tal oportunidad con una “troups” 

musical que recorría el país. 

Por pequeños períodos actuó más tar- 

de en Nueva Orleans en la “Olympia 

Band” y con Robichaud. También actuó 

durante ese período en varias “brass 
kands”, como la de “Pérez Onward 

Band” y “P. G. Loray's Brass Band”. 

En 1917 regresó a Chicago, actuando 

por dos años en el “De Luxe Café”, de 

la calle State, y enfrente del “Dream- 
land”. Otros miembros de esta orques- 
ta eran: Keppard, L:.wrence Dewey, cla- 

rinete; Walter Brundy, batería; Bennie 

Turner, piano y Bab Gilbert Frank, piec- 

colo; Bab, que en los primeros años de 

esta centuria era co-director, junto con 

Charlie Me Curdy, de la “New Orleans 

Peerlezs Orchestra”, falleció en Saint 

Louis en 1933. 

Cuando Jelly Roll Morton regresó a 
Chicago en 1922, Zue pasó a formar 

parte de su conjunto. Su actuación con 

Jelly Roll es en extremo importante, ya 

que es ese el único período en el cual 
grabó. Todas las viejas grabaciones de 

Jelly Roll adquieren gran importancia 

al ser conocido el personal que intervi- 
no en ellas. Interesa saber que Zue to- 

có en “London blues” y “Some day 
sweetiheart”, disco Okeh 8105. En esta 

sesión, que tuvo lugar en Chicago en di- 

ciembre de 1923, fueron grabadas otras 

caras, aunque hasta el momento nos son 

desconocidas, líntre los temas que 'posl- 

hlemente también fueron grabados en 
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Audición de Jazz en La Pampa 
Por la onda de L.R.A. Radio del 

Estado, de Santa Rosa, La. Pampa, 

se está irradiando en la actualidad 

una interesante audición de jazz ti- 

tulada RITMOS DE JAZZ, que co- 

menta y dirige el señor Eduardo A. 
Curutchet, 

Podrá ser oída los martes y sába- 

dos a las 15 horas, en 670 Kt, 

esa oportunidad se mencionan: “Jelly 

Roll blues”, “Mr, Jelly Lord”, “Milno- 
burg joys” y “Wolverine bues” (2) 

Este conjunto comprendía a Zuo, Ju 
lly, Natty Dominique, corneta, Horace 

Eubanks, clarinete y un baterista cuyo 

nombre Zue no recuerda. Este grupo, 

desde el punto de vista de su valor co 

mo unidad, no era muy bueno, y dif 

cilmente puede ser tomado como punto 

de partida para juzgar la técnica son- 

sacional y el talento de Zue, 

Sin embargo las versiones, ejecuta 

dzs en el estilo tradicional de Nueva 
Orleans, muestran algo de la facilidad 

y fluidez de estilo que hicieron de oxto 
músico una maravilla entre los músicos 

de su ópoca, Hace gala de un fraseo 

efectivo, destreza al improvisar contra 

puntos melódicos, y técnica poco comun 

para ese período. 

“London blues” es especialmente no 

table por un coro improvisado por Zus 

en un estilo “staccato” muy ágil y con 

muy buen swing, siendo uno de los pi 

meros solos registrados de trombón. 

Nunca dejó sin embargo de tocar el 

piano, y también tocó el “calliope” en 

varios “riverboats” del Miesisslppl pol 

tenecientes a la “Strekfuss lino” 

En Nueva York donde estaba de mo 

da el saxófono, Zue encontró dificulta 

des para hallar ocupación como Lrom 

bonista. Siendo muy capaz como pla 
nista, era así muy Solicitado, y escuchó 

el consejo que le diora Jamos y, John 

gon: “Por qué tocar trombón cunnds 

puedes tocar plano en la forma que Y 

lo hace: a 



Después de 1925, el trombón de Zue 

permaneció arrinconado en su casa, con- 

virtiéndose en un famoso pianista 'y or- 

ganista de los teatros “Lafayette” y 

“Lincoln”, Especializándose en música 

de teatro, Zue continuó sus giras por el 

Este, acompañando la su esposa Jessie 

Robertson, bailarina y cantante. 

En 1930 ya había abandonado comple- 

tamente los instrumentos. de viento, 

aunque no obstante Zue dice que, aun 

hoy, y con un pequeño arreglo de su 

dentadura y con unos pocos días de 

práctica, es capaz de estar de nuevo to- 

cando en su viejo estilo de Nueva Or-- 

leans. 

(1) Este artículo fué escrito en el año: 

1940, y es de hacer notar que Zue Robert- 

son falleció en 1944, en su hogar de Los 

Angeles. 

(2) Posteriores investigaciones no han si-- 

do «exitosas en la individualización de Zue- 
como integrante de algunos de los conjun-— 

tos que grabaron estos discos. í 

AZZ IMPORTADO 
AMPLIO SURTIDO DE DISCOS - 

HOT 
SWING 

MODERNO 

COLOCAMOS CAMBIADORES WEBSTER “100” PARA 3 VE- 

LOCIDADES DESDE 5 1.090.— 

TOCADISCOS PARA 83 1/3, 45 y 78 r.p.m. $ 580.— 

COPPOLA y PEREZ CARLETTI 
S.R.L.- Capital $ 250,000,» 

SAN MARTIN 647 T, E, 31 . 0192 
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Hot Club Santa Rosa 

Nuestro representante en Santa Rosa, 

La Pampa, señor Eduardo A. Curut- 

chet nos hace saber que está gestio- 

nándose la formación de un hot club en 

«esa ciudad, en la cual hay bastantes 

aficionados a la música hot. 

Desde ya decimos a los amigos pam- 

pearos, que las páginas de JAZZ MA- 
GAZINE sólo esperan las noticias que 

mos hagan llegar anunciándonos la fun- 
dación del HOT CLUB SANTA ROSA, 

y muy gustosos publicaremos toda in- 

formación que pueda serles útil para 

sus futuras actividades. Cada nuevo hot 

club que se funda en el país o en Amé- 

rica Latina, es un amigo más que con- 

tamos, una satisfacción que recibimos y 

un aliado en la empresa que hzmos 
«emprendido. 

Encuesta de “Cocktail 

de Ritmos”” 
En un acto en el cual el entusiasmo y 

la camaradería fueron las Características 

sobresalientes, se realizó el 23 de junio en 

la confitería “La ¡Armonía” de la calle Co- 

rrientes, la entrega de las (14 copas para 

premiar a los ganadores de la encuesta or- 

szanizada por la popular audición “Cocktail 

de Ritmos”, que dirige la simpática “Lady 

«crooner” Lona Warren, 

Los músicos que resultaron favorecidos 

en la consulta realizada entre los oyentes 

de la mencionada audición, fuera los si- 

guientes: 

la. TROMPETA: Noé Blinder 

2a. TROMPETA: Julio Roth 
Tr. TROMBON: Juan Chinnici 

¡CLARINETE SOLISTA: Barry Moral 

Tr. ALTO: EDWIN MORGAN 

2r. ALTO: Marito Cosentino 

20. TENOR: Enrique Varela 

40. TENOR: Santos Lipesker 
PIANO: Enrique Lynch 

"GUITARRA: Ahmed Ratip 

"CONTRABAJO: Mario Sansone 

BATERIA: Tito Alberti 

¡CROONER: George Foster 

LADY-CROONER: Lilian Red 

Todos los favorecidos se hicieron presen- 

tes para recibir su correspondiente copa, 

actuando durante el acto la Jazz, Casino, 

Lona Warren acompañada por Barry Moral 

y mus muchachos y la Jazz Ideal, dándose 

mí fin a un acto que contó con ol más 

cálido apoyo del numeroso público asistente, 
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zz en lt Long Playing 

VICTOR” 

(25 cms.) 

LPT 1 Artie Shaw: Nightmare — Beny 

Goodman: Good-bye = Duke 

Ellington: Take the “A” Train. 

Charlie Barnet: Cherokee. - Lio» 

nel Hampton: Flying Home. 

Louis Armstrong: When  IU'a 

Slezpy Time Down South, 

LPT 2 Tommy Dorsey: Boogie Woorlo. 

Larry Clinton: Martha. — Glenn 

Miiler: Sang of the Volga Bon 

men. — Ted Weems: Heartachon, 

Duke Ellington: Mood Indigo. 

Hal Kemp: Got a Date with an 

Angel. 

LPT 3 Benny Goodman Quartet: Stom- 

pin” at the Savoy. — Bunny He- 

rigan: In a Mist. A Jam S0s 

sion at Victor: Blues Lionel 

Hampton: EHouse of Morgan. 

Artie Shaw's Gramercy Five: 

Smoke Gets in Your Hyes u0 
leman Hawkins: Body and soul, 

LPT 4 Count Basie: Swingin' the Iiluos 

Duke Ellington: Solitude WNeAa 

de “Lux” Lewis; Fonky Tonk 

Train Johnson and Ammons: 

Walkin' the Boogle Earl Hi 

nes: liooglo Woogile on HL Louis 

Bluos, “Fats” Waller; Honey 

suckle Roo, 

LPT 5 Frank Sinatra: Night and Day, 

The Lamplighter's Serenado, 

Russ Columbo: Prisoner of Love, 

Goodnight Sweetheart. Bing 

Crosby: Just a Gigolo. 1 Surren- 

der, Dear. 

ESTABLECIMIENTO MUSICAL 

Antigua CASA POGGI 
Fundada en 1867 

SARMIENTO 1771 T, E, 950-4987 



"=" : ARGENTINA 
per CARLOS M. GONZALEZ VIZCAINO 

A LOS AFICIONADOS Y PROFESIONAL ES DEL INTERIOR: 

A todas aquellas personas que de un 

modo Uu otro se hallaren relacionadas con 

la difusión del jazz se les comunica que 

esta sección estará siempre ¡atenta a cual- 

quier manifestación de esa índole. Las car 

tas deben ser remitidas a la Dirección de 

EXCELENTES VERSIONES DE 

LOS “COTTON PICKERS” 

Ahmed Ratip y sus “Cotton Pickers”” se 

lucen ampliamente frente a los micrófonos 

de Radio El Mundo, donde sus interpreta- 

ciones son seguidas con sumo interós; de 

Ós se destacan '"TPhe world la wallting 

lor the sunrise”, logrando todos sua inte 

prantes erear un clima muy favorable pa- 

ra la improvisación, destacándose es un 

cálido solo el saxo tenor Lezorgen. Otra 

versión de buena factura es el conocido 

“St, Louis Blues”, mereciendo un sincero 

aplauso la simpática Edith Morris que en- 

tona el estribillo en forma excelente e im- 

provisando hacia el final del tema, tenien- 

do como mareo el “tutti” de la orquesta. 

En la actualidad Ahmed Ratip cuenta 

entre su personal a los siguientes músicos: 

Don Roy: saxo alto; Lezorgen: saxo te- 

vor; A, Marcellino y Rino trompetas; Tony 

Malvador: piano; Cacho Gómez: drums; Lo. 

Zuekerman: contrabajo y A. Ratip: guita- 

rra y director; en las partes vocales: Juan 

Carloa Morgan y Edith Morris. 

RECITAL DE BLACKIE 

El pasado mes de Junio se realizó en el 

Teatro Ateneo un recital de canciones afro- 

americanas presentado por la exquisita in- 

térprete del folklore negro, Blackie. El pú- 

blico siguió con interés el desarrollo del 

programa, en cuyo transcurso Blackie vol- 

vió a poner de manifiesto su fina y sen- 

hitivo arte, acompañada en forma correcta 

por los pianistas Kramer y Lorenzini. 

Todas las canciones del programa fueron 

dignas de aplauso, mereciendo destacar 

Bumebody's Wrong' Bout the Bible”; “Go' 

Dawn Monen'"'; “Water Boy”; “l Ain't Got 

HMobody"¡ "Bt, Louis Blues''; “Some of the- 

so Days"; "Bugar babe” y “Summertime”, 

slendo de interés sus interpretaciones sobre 

paneciones leraellos 

”i 

esta revista, Avalos 2107, Buenos Aires. 

Las personas de la Capital que deseen ha-- 

cer llegar informaciones a su titular, tienen 

a su disposición los siguientes teléfonos:. 

31-3656 y 64-4979. 

Es de lamentar que estos actos se reali- 

cen sin una propaganda adecuada, ya que: 

su desconocimiento conspira contra la con- 

currencia a los mismos, de un numeroso- 

público amante de esta clase de significa- 

tivas actividades, son íntimamente ligadas. 

al Jazz, 

PROXIMA GRABACION DE 

ASES ARGENTINOS 

¡Como ya es sabido, próximamente han 

de incursionar por los estudios de una co-- 

nocida empresa grabadora local los gana- 

dores de la encuesta que realizara hace po- 

co tiempo «+*l “Bop Club”, Conociendo «a ti 

dos los valores que han de intervenir en 

dicha sesión. es de vaticinar que el “redon- 

do” ha de ser uno de los mejores que se: 

han conocido hasta la fecha en la Argen-: 

tina. 

OSCAR ALEMAN IMPONE UNA 

NUEVA MODALIDAD 

Como es sabido desde hace más de un: 

año el guitarrista Oscar Alemán disolvió su 

quinteto para crear más tarde un conjun- 

to en el que alternan las cuerdas, percu-: 

sió y un instrumento de viento. Al escuchar 

por primera vez esta agrupación, lógica-- 

mente nos pareció que Alemán se había 

aventurado demasiado al querer imponer a: 

un público como el nuestro una orquesta de: 

esta índole; pero no en vano este gran ar- 

tista ha aprovechado las enseñanzas reco- 

gidas en sus correrías por el mundo, don-- 

de actuara junto a grandes maestros; en 

la actualidad Alemán ha impuesto este: con- 

junto; basta concurrir a los lugares donde 

actúa para corroborar lo enunciado ante- 

riormente. ' 

La actual formación del conjunto de Ale- 

mán es la siguiente: Oscar Alemán: guita- 

rra solista y director; lo. Violin: Traversa; 

20, Violín: Graña; %o, Violin: Casanova; 
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Piano: Barbera; Guitarra: A. Ramos y Ba- 

tería: Raguza. 

En lo concerniente al jazz las interpre- 

taciones de este conjunto son de muy bue- 

na factura, mereciendo destacarse “Sweet 

Georgia Brown”; “Daphne” y “Scartunas'”” 

del propio Alemán. 

MARCELLINO ACTUA EN UN 

NUEVO CONJUNTO 

ll correcto trompetista Augusto Marcelli- 

no, que actuara durante hastante tiempo 

en la orquesta de Héctor Lagna Fietta s3 

ha incorperado hace unos meses aj cenjun- 

AUGUSTO MARCELLINO 

to “Cotton Pickers”. Además de practicar 

el pistón, Marcellino es un buen ejecutan- 

te de la guitarra, siendo grato anunciar 

que pronto ha de editar un método úe es- 

tudio que según él ha de abrir nuevos ho- 

rizontes a los estudiosos de dicho instru- 

mento. 

EDDIE GAYLORD GRABA 

PARA “T. K.” 

La marca “T, K.” sigue lanzando al mer- 

cado nuevos conjuntos que hace rato me- 

recían grabar. Le toca el turno ahora a 

Eddie Gaylord y su conjunto “Azul ma- 

waii” Si bien estos muchachos no están 

directamente relacionados con el jazz pro- 

piamente dicho, poseen una perfecta coor- 

dinación y un estilo muy delicado, cuali- 

dades estas que los hace merecedor de ser 

incluídos con regularidad en lós catálogos 

mensuales, Las primeras faces grabadas por 

Eddie Gaylord y sus “boys” son “Poor 

Butterfly” y “Smiles”, 
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Por la onda de Radio Splendia actua dos 

de hace un tiempo el conocido pianista ar 

gentino Héctor Lagna Fietta; en esta nue 
va etapa de su actuación Lagna FPietta 10 

ha presentado como solista, siendo secun 

¿ndo por una buena sección de ritmo, in 

tegrada en esta oportunidad por Monyeluas 

en guitarra; Lascalea en batería y De li 

Fuente en contrabajo, actuando en las par 

tes vocales Angel Alday. 

En todas sus interpretaciones, en lo que 

se refiere al buen jazz, Lagna Fietta pono 

úe manifiesto sus excelentes dotes impro 

visadvras, uniendo a ello su buen gusto; de 

su variado repertorio merece citarse '"Plio 

world is waiting for the sunrise” y “Da 

for two”. 

Es interesante destacar que Lagna lietla 

se halla grabando intensamente al frente 

Cda su orquesta; y según nos ha adelanta 

do él, hace unos días llevó a la cera Un 

“blue” denominado “Muñequita de lsqui 

re”, con los versos a cargo de Luján Cn! 

dillo, que ha de constituir un verdadero 

sucaso; viniendo los arreglos de un plant 

ta de la categoría del que nos ocupa, eros 

mos sinceramente que esta grabación 30 hn 

de constituir una de las preferidas del pu 

hlico. 

CAMBIOS EN EL CONJUNTO 

“CASABLANCA” 

Como primicia hemos de anunciar que 

para sus futuras presentaciones el conjun 

to Casablanca ha de contar con la cola 

boración de un nuevo elemento, el planis 

ta Leone, que viene a ocupar el blanco de 

jado por nuestro gran amigo Tito Fuentes, 

quien se ha de dedicar, segun rumores, A 

la instrumentación y composición 

Este simpático conjunto se halla integra 

do en la actualidad por músicos de la la 

lla de Quique Viola en guitarra; Carlos Da 

to en clarinete y saxo alto; Eduardo GA 

ño en saxo tenor; Alfredo Granata en trom 

peta; Leone en piano; Luis Varela en ba 

tería y Tito Colom en contrabajo, entan 

do las vocalizaciones a cargo de Jean Tay 

lor y Raúl Montero. 

PEDRO BUSTOS GRABARA EN 

RCA VICTOR 

Una noticia que alegrará un lodos lo 

amantes del buen jazz: el pextelo que dll 

ge el conocido pianista Pedr Huntos pra 

hará próximamente «en Jos estudios de MA 

Victor, con lo cual se verán premiados los 

esfuerzos de este elemento, antmador dub! 

table de cuantas reunion o reallsan en 

el “Hot Club” de Buenos Alren 

Además se noa Informa que 

para el próximo mes de ago Lo, 

sus actuaciones radiales lendrasn 

lagar por la onda de ly HM A 

Radio Belgrano a 

"Y 

y 1 



argentino 

oiNOl.. 
ENRIQUE VILLEGAS 

D:ostacado pianista, compositor y arreglador 

En esta sección que JAZZ MAGAZINE dedica a nuestros más caracteri- 

zados músicos profesionales y aficionados, irán desfilando: mes a .mes las 

opiniones que a cada uno de ellos le merezcan cinco discos incógnitos, ya que 

previamente no se les suministrará información alguna sobre los mismos, 

debiendo manifestar el concepto que cada uno de ellos le merezca, ya sea 

sobre solistas, estilos o épocas. 

Además, y dentro de lo posible, podrá calificar cada una de las versiones 

escuchadas de acuerdo a la siguiente tabla de valores: 5 puntos: extraordi- 

nario, 4 puntos: muy bueno. 3 puntos bueno. 2 puntos: regular. 1 punto: me- 

diocre y 0 puntos: malo, Las opiniones y comentarios escuchados en cada en- 

trevista, serán fielmente transcriptas por el trio de reporteros que actuará en 

representación de JAZZ MAGAZINE, 

1). ROYAL GARDEN BLUES (Bix Belder 

beckoe's gpang-Odeon) Bix (corneta); Don 

Murray (clarinete) 

Msto Jamás puede ser viejo... algo que 

slempre me ha gustado en jazz es la sen- 

sución que se siente cuando todos impro- 

visan sobre un tema, juntos... siempre 

que escueho estos discos deseo que sigan 

tocando así dos o tres coros más, en vez 

de uno al principio y otro al final. La ime- 

Jor frase de jazz del disco son las “blue 

notes” que el trompetista hace al terminar 

su solo, 1 final del coro de clarinete es 

formidable... parece que se quedara sin 

respiración, pero sigue hasta terminar la 

frase, Tiene lindo vibrato. 

2 AT THE JAZZ BAND BALL (Bud 

Freeman-Columbia) 

Bobre este disco diré que es un intento 

de tocar en ese estilo, pero nada más que 

th inbento, Todos dominan sus instrumen- 
68, pero ni en los ensambles ni en los s0o- 
los hay ese espírita que ellos, quizá por 

spptlmentalisino o por estancamiento, quie- 

ron dimitir No sé quienes son, pero in- 

dudablecmmwnt on posteriores al disco an- 

tortormente pseuchado, Tón ningún momen- 

ta dan la impresión de conocer el espíritu 
de esta música 

3) BOOGIE DEL FERROCARRIL (Euge- 

nio Nóbile y su orquesta-Victor) Ber- 

nardo Barbará (trompeta); Juan Chin- 

nicci (trombón); Enrique Varela (saxo- 

tenor). 

Este es un tipo de orquesta grande que 

me hace acordar muchísimo a Sam Woo- 

ding, un conjunto de negros que escuché 

tor el año 1926. Les gustaba hacer esos 

efectos de “locomotora” como en «este dis- 

co. El arreglo es similar a los de Hender- 

son y demás bandas negras, mitad caños 

y mitad brass. La trompeta es muy 1nse- 

gura; da la impresión de tocar con miedo. 

Lc: mismo el trombón... el saxofón es el 

mejor de los solistas... ese se ve que tule- 

ne ideas de jazz. (Luego, al saber Ville- 

gas que era un disco grabado por artistas 

argentinos) El arreglo, bien podría haber 

sido hecho" por Ferrer. 

4) METRONOME RIFF  (Metronome All 

Stars, con Stan Kenton-Capitel) Nat 

Cole (pn); Bill Harris (trb); Flip Phi- 

lips (tnr); B. de Franco (cl); Dizzy 

Gillespie (trp); Buddy Rich (drs); E. 

Safranski (cb); Billy Bauer (9) y Pe- 

te Rugolo (arreglo) 

.Yes!... esto ya 04 do nhora!,,, mues- 

tra la influencia de Cillornple sobre las or- 
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questas blancas... se ve que son blancos. 

Los blancos son más cuidadosos, ponen 

más atención en la forma externa de la 

música, los negros tocan más “a lo que 

salga”... los solistas también están influen= 

ciados por Dizzy... el valor de los solistas 

se ve realzado por el tremendo fondo ar- 

mónico que les hacen. Una de las cosas 

que más me gustan en el jazz moderno es 

esa: el solista libre y la “orquesta atrás, 

empujándolo... ese baterista es bestial... 

e! piano toca con acentos, tiene algo aden- 

tro... (oyendo efectos de brass). El arre- 

lo parece de Rugolo. Formidable el bate- 

vista, me hace recordar au Buddy Rich en 

esos discos de Tommy Dors3y arreglados pro 

Sy Oliver, (Al escuchar el solo de trompe- 
ta). Este siente lo que toca, todas las no- 

tas son de él... Ritmo de fierro. : 
5) MARIONETTE (Lennie Tristano-Capi- 

tol) Tristano (piano); A. Fischken (cb); 

B. Bauer (gt); Denzil Best (drs); Lee 

Konitz (alto); W. Marsh (tenor) 

Es horrible esto!... denotan una frialdad 

absoluta, una especie de estatismo... Co- 

mo si estuvieran obligados a tocar las mis- 

mas notas. Todos tocan en una misma in- 

tensidad, sin diferencias de sonido entre los 

instrumentos... esto es un resabio de lo 

due empezaron a hacer Parker y Gillespie... 

es inadmisible qua el baterista toque igual 

del comienzo al fin, sin ningún efecto, co- 

mo el ritmo de Armani en 1927. Si precisa- 

mente una de las cosas mejores que trajo 

el bop fueron los apoyos de la batería! To- 

dlos parecen forzarse en tocar con indifo- 

rencia, sin tener la más mínima necesidad 

de hacerlo. Si esa es la intención, está por 

fectamente bien, pero falta emoción y en 

«21 jazz nunca ha faltado esa cualidad. 1% 

piano suena como una planola,.. ¿Qué bus- 

ca Tristano? Ser diferente, ¿Cómo? Tincon- 

lrando una fórmula y obligando a l10s de- 

más a seguirla. Yo mo Creo que sea sin- 

<ero, y si lo es, es una heladera. Mis hace 

acordar al tema del segundo cuento de la 
película “Cuarteto”... en fin, si es sincero 

o no, hay una sola persona que lo sabe 

y es el mismo Tristanc... Ahora bien, si 

no pretenden hacer jazz, es otra cosa, pe- 

rc juzgándolo como jazz, van en una direc- 

ción completamente falsa. 
PALABRAS FINALES DE VILLEGAS: 

Siempre he reflexionado sobre el jazz y 

sostengo que no puede mecrir nunca. Ten- 

go, no se si la ventaja o la desventaja de 

tocar jazz y sentirlo. JAZZ es la musica 

que se crea en el momento de su ejecu- 

ción. Nace y muere con sus ejecutantes. 

ASI OPINA... presentará en el número de 
agosto las opiniones de 

LUIS H. BORRARO 
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Murió Bix y nadie tocó como €l,  MUuPlo 

Hershal Evans y nadie tocó coma él. Mú- 

rió Charlie Christian y nadie tocó como él. 

Nombro a estos tres que han muertó, por 

no referirme al que considero el más gran- 

de solista de jazz; Coleman Hawkins, Haw- 

kins tiene la virtud de sorprenderme siem- 

pre con una frase que yo no esperaba... 

nunca se estanca, siempre toma partido en 

todo... cuando más lo escucho, más lo ad- 

miro. Para mí no «existen estilos, existen 

personalidades. Un Fats Waller, un Art Ta- 

tum, un Armstrong, músicos que nunca hi- 

cieron un coro igual a otro. Lo que más 

ha perjudicado al'jazz es la literatura que 

se ha escrito sobre él. El jazz no tiene de- 

finición. “A Fats Waller le preguntaron: 

“¿Qué es el jazz?”, y éste contestó, “Ni 

lo pregunta, nunca lo llegará: a saber”... 

Los verdaderos ejecutantes improvisan “0= 

bre la melodía y la armenía original do 

un tema dado. Con la aparición de Good 

man, se abandonó la melodía y se combol- 

zó a tocar sobre los acordes. Goodman, ayu 

dado por Christian, hizo esto porque estaba 

capacitado dado w*l gran oído armónico que 

poseía. Esto cambió la manera de impro 

visar. Ahora bien. Gillespie, Hawkins y 

Parker improvisan sobre la melodía y 14 

armonía al mismo tiempo, lo que es mu 

cho más difícil, Por ello son tan integra 

lor ¿Cuál on ol mecreto de un Parkert 

Alterar low acordea originales y construir 

una Jínea melódica propla sobre ello, so 

em ol besbop, ecsa muy fácil, por otro lado, 

poro ¿a quién se le ocurrió? A Gilles 

pla, y mólo nn 6l 

Luego Parker llevó a la cúspide era fol 

ma de tocar, ya que el alto se preala más 

Pero hablar del bop-<es tonto HAY y 

Parkor on ersadores, muertos ello 

acabó.. Yo no creo en el estilo bop, 1 

swing, o cualquilora... yo eroo en el estilo 

Duke Ellington, en el estilo Armatronk, ven 

el estilo Gillespie, en el estilo Hawkins, 

en el estilo Parker, en el estilo Miles Da 

vis... este último es otro formidable crea 

dor... se podría trazar un paralelo entre 

«la cbra que realiza al frente de su comjun 

to con la que efectúa Hindemith en músl 

ca clásica. Y hablando de creadoros, men 

cionaré a Duke Ellington, quién ya en 10094 

compuso ese gran “Rkude Interlude” que 

recomiendo a los boppers para que lo 0 

cuchen. 

No puedo calificar los discos como Udo, 

me piden, porque no se sobre que bararnio 

para hacerlo, pero les diré que el que máa 

me gustó de todos «ellos fué el cuarto, 



“OKEH” REEDITARA NUEVAMENTE 

¡El sello ''Okeh”, que tantos recuerdos trae 

a los coleccionistas de jazz hot, será pues- 

to nuevamente en circulación. Así lo anun- 

cia la compañía Columbia, la cual ueno 

el plan de efectuar tres ediciones semana 

les de novedades en la citada marca, ade- 

mas de dos reediciones, provenientes de Joy 

antiguos archivos Okeh y Vocalion. 

Todas las ediciones que se efectúen en 

el futuro de esta marca, novedades G re- 

ediciones, serán exclusivamente de jazz hot 

y blues, debido a lo cual la sección blues 

de Columbia, a cargo de Danny Kessler, 

Pasará a depender de Okeh. Según ha ma- 

nifestado este, tiene el propósito de editar 

matrices inéditas hasta el momento, men- 

cionándose ya algunas de Billie Holiday y 

Hot LipsPage. 

sl precio de estos disoca será de $ 0.89 

de dólar, y por el momento estarán en ven- 

ta en las tres velocidades corrientes, 

LURLEAN HUNTER: NUEVA CANTANTE 

Parece que está causando menanción en 

listados Unidos esta nueva cantante de co- 

lor Asilo indican las noticias recibidas del 

eñalan la posi- 

ble presencia de otra Fitzgerald, Vaughn o 

Bailey. Además de notables condiciones vo- 

cales y técnicas, buen gusto, talento y com- 

prensión jazzística, «esta cantante parece 

dotada de atributos suficientes como para 

conquistar al público ante el micrófono. 

Ya ha grabado para el sello “Major”, y 

los primeros discos han sido acogidos con 

calor por la crítica, ofreciéndosele Juego ac- 

tuaciones en el “Birdland” y “Blue Note”, 

en los cuales también tuvo un éxito poco 

común. La audición de sus primeros discos 

nos dirá de los verdaderos valores de esta 

nueva estrella del firmamento jazzístico. 

pata del porte, las cuales 

DOS CLUBES DIXIELAND CIERRAN SUS 

PUERTAS 

Luego de haberse mantenido en activi- 

dad durante un tiempo bastante prolonga- 

do, acaban de cerrar sus puertas dos clu- 

bes en los cualea se rendía culto al “two 

heat”, He tratan del “Hambone Kelly's”, 

también conocido como  "Alexander's”, y 

del “Ureenwieh Village", ambos de San 

Praneiseo, ML primero sobre todo fué muy 
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frecuentado por la actuación que en él rea- 

lizó el conjunto de Bob Scobey. Una noti- 

cia que será lamentada seguramente por- 

todos los afectos a la música Dixieland. 

LEONARD FEATHER VIAJA A EUROPA 

1681 22 de junio partió para Juropa el co- 

nocido, erítico Leonard Feather, uno de los 

principales puntales en la defensa de las 

nuevas formas musicales del jazz, propo- 

niéndose realizar una gira que abarcará Ho- 

landa, Suecia, Noruega, Dinamarca, Ingla- 

terra, Francia, Suiza e Italia. Las im- 

presiones que reciba en esta jira serán pu- 

blicadas por la revista “Down Beat”. 

FIESTA DEL DIXIELAND EN 
PITTSBURGH 
El 2 de junio se realizó en la ciudad de: 

Pittsburgh el “Steamboat ball”, fiesta anual 

que realiza la Cámara del Comercio local. 

Este año contó con la presencia de dos 

prandes conjuntos dixieland, los cuales fue- 

ron traídos expresamente desde Nueva. 

Yórk, Uno de ellos, el de Max Ixaminsky, 

contó con la colaboración de Bud Freeman, 

Russell Moore, Willie “The Lion” Smith, 

Jimmy Crawford, Fred Wittlinger y Anr 

Lewis. El otro, capitaneado por Wild Bill 
Davison, incluyó a Lou Me Garity, Dick Ca- 

rey, Pops Foster y George Wettimg. 

ARMAND HUG GRABARA PARA 

“COLUMBIA” 

Este pianista, cultor de las formas tra- 

Cdicionales de Nueva Orleans, acaba, de fir- 

mar contrato para grabar en el futurc pa- 

ra el sello Columbia, luego de haber con- 

quistado ¡cierta popularidad por las graba- 

ciones que realizara para las marcas Capi- 

tol, Good Time Jazz, Bandwagon, Mercury 

y otras. : ; 

HRS VENDE SUS MATRICES 

El sello “Atlantic” acaba de comprar a 

Steve Smith, propietario de los discos HRS, 

todas sus matrices, las cuales serán próxi- 

mamente reeditadas en LP. Es propósito 

de esta firma publicar varia matrices iné- 

ditas HRS. 

Cada sesión grabatoria será incluída en 

un disco, y cuando los números existentes 

no aleancen para completarlo, la firma vra- 

tará de reunir a los múrlcos que intervi- 

JAS ' MAGAZINE 

nieron en las altlcilULtuUs DUDNIVILOSN PpAUlta pa 

bar los que falten. Una excelente idea dig- 

na de ser imitada por otras editoras que 

tienen predilección por presentar en cada 

áisco LP un muestrario de estilos, de mú- 

sicos y de épocas... 

TOPPER: UNA NUEVA MARCA 

DEDICADA AL DIXIELAND 

Así le acaba de anunciar Bill Reid y su 

esposa Bárbara, quienes tienen el propósito 

de fundar un sello dedicado a la grabación 

de jam sessions realizadas dentro de los 

cilnones «Gel estilo dixieland, del cual am- 

bos son fervientes admiradores. En el mo- 

mento actual reción han comenzado los 

preparativos necesarios para iniciar las 

actividades dentro de algunos meses. 

NUEVO ALBUM DE ARMSTRONG 

“Satehmo at Symphony Hall”: así se lla- 

ma este nuevo álbum Ll, el cual contiene 

la friolera de 19 títulos distintos, graba- 

dos durante el concierto que Louis Arm- 

etrong realizara el 30 de noviembre de 1947 

en el “Symphony Hal”. Entre otros mú- 

sicos, intervienen en este album, Sidney 

Catlett, Dick Cary, Jack Teagarden y Viel- 

ma Middleton. Elogiosos comentarios se han 

hecho sobre estas erabaciones, las cuales, 

contrariamente a lo que ocurre cuando so 

sraba directamente de un concierto, son de 

muy buena calidad técnica. Cada uno de 

los títulos grabados presenta a un músico 

como solista, y se comenta que el solo gra- 

bado por Big Sid es un excelente ejemplo 

de lo que era capaz de hacer el recinte- 

mente desaparecido baterista, 

APOLLO REEDITA LOS PRIMEROS 

Discos “BE BOP” DE HAWKINS 

“Yesterdays”, “Feeling zero”, “Rainbow 

mist'””, “Wogdy'n you”, “Bu-Dee-Dant” y 

“Disorder at the border”, fueron las pri- 

mieroa discos be bop que se grabaron, y es- 

tc ocurrió en «el año 1944. En los mismos 

actuó Dizzy Gillespie, causando en esa épo- 

ca gran sensación por las innovaciones uti- 

tizadas en 3u interpretación. Estos también 

son, los primeros discos que grabó el bate- 

rista Max Roach. , 

MAS REEDICIONES EN LP... 

Todos los discos que fweran grabados pa- 

ra el sello Jewell por el “innovador” Boyd 

Raeburn, han sido reeditados en tres álbu- 

mes LP, aunque ahora en el sello “Savoy”. 

Jara los interesados en las “innovations”” 

introducidas por el famosc arreglador, será 

esta una buena noticia, 

SE DIVORCIA ELLA FITZGERALD 

Amí lo acaba de informar la popular can- 

tante, lwwgo de la glra que acaba de rea- 
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por el Canadá. 

Como además de esposo, la popular can- 

tante pierde también a un músico en el 

conjunto que la acompaña, se ha visto pro- 

cisada kde solicitar la colaboración de On- 

car Pettiford, quien permanecerá en exo 

puesto hasta que Hlla encuentre nu nuevo 

contrabajista. Se comprueba así que mu- 

chas veces el arte marcha de la mano dol 

amor, y que un divorcio puede provocar 

una situación musical de bastante sorlo- 

Gad... 

DISTINCION A “DIXIELANDERS” 

La “Dixie Inc.”, organización que con! 

prende a más de 1700 socios, y cuya fina 

lidad es la defensa de la música de Nueva 

Orleans, acaba de otorgar una distinción A 

“Conrad Janis aud his Tailgate Jazz Band”, 

“por haber realizado la mayor contribución 

del año por la continuación y desarrollo «e 

la música de Dixieland”. 

La ceremonia de la entrega de la distin 

ción se realizó en el “Jimmy Ryans” do 

Nueva York, lugar en «el cual estuvo Ac 

tuando la agrupación antes mencionada du 

rante parte de los años 1950 y 1051, Inte 

gran este conjunto: R. H. €, Smith, rom 

peta; Tom Sharpsteen, clarinete; Ple! 

Schoebel, plano; Danny Barker, banjo; lre 

dy Moore, batería y el director. en trom 

bón. 

MAYNARD FERGUSON RECHAZA 

UNA OFERTA DE DUKE 

El cotizado trompetista Maynard Porro 

son ha rechazado recientemente una olerta 

que le hiciera Duke Hilington para incorpo 

rorse a su nuevo conjunto, prefiriendo pel 

manecer con Atan Kenton, Heto demuestra 

una vez más que Duke pelecelona en la tl 

tualidad músicor de cualquier rañn, con lo 

cual a le mejor quiere Hlgnificar que ya 

el jazz ha dejado de ser la música de los 

negros, para adquirir un carácter más uni 

versal y sin las características distintivas 

de estilo que caracterizaban a low NoYrOs 

años atrás. 

EDDIE WILCOX GRABARA 

PARA “DERBY” 

El veterano ex pianista de Jimmy Ln 

ceford grabará en el futuro y al frente «e 

su orquesta, para el sello “Derby” 19m ba 

conjunto es de los que aun Incluyen Aut 

ciones completas para las diatintas voces 

que lo componen, y en eel mismo Actua 

varios músicos que en su ópoca integraron 

la orquesta del desaparecido director negre 

pt 
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Cientos de artículos se han escrito re- 

ferentes a cantantes que han tenido una 

ascensión meteórica desde el anonimato 

en forma rápida. En muchas oportuni- 

dades también, la ascensión es tan rá- 

pida como la caída, No es este sin em- 
bargo el caso de Billy Eckstine: su ele- 

vación a un primer plano ha sido lenta 

hasta llegar a la fama, y en la actua- 

lidad puede considerárselo en un mis 

mo pie de igualdad con Bing Crosby, 

Rudy Vallée, Harry Richman, y 'ony 

Martin, quienes han permanecido en la 

cúspide de la popularidad por una dé- 

cada o aún más, 

Recientemente acaba de firmar con 

trato para la firma M=G=-M por el tér 

mino de diez años, o sea husta 1961, lo 

cual demuestra que la Lowe Inc, tiene 

suma confianza en que este elemento 

será capaz de mantenerse en buena for- 

ma artística durante tan extenso plazo. 

La ascensión de Billy desde su pues- 

to de cantante de orquesta hasta su ac- 

tual condición de astro ha sido todo un 
proceso. E 

Comenzó su actuzción integrando el 

conjunto vocal de Earl “Fatha” Hines, 

el cual también contaba con la presen- 

cia de Sarah Vaughan, quien también 

por rara coincidencia, alcanzó populari- 

dad en la misma época que Eckstine. 

ln este conjunto vocal, Billy actuó du- 

rante vuriog años como “blues singer” 

y ho como cantante de baladas popu- 

lares como lo es actualmente. Sin em- 

bargo, actuando como cantante de or- 

questas en “nhows” pocas oportunidades 

e le presentaban para destacarse, ya 

que entre una pección y otra, y luego 

IH 

Mr. “Bb” 
en la buena 

por ANDREW E. SALMIERI 

(Especial ¡para JAZZ MAGAZINE) 

de cantar algunos números se debe per- 

manecer inactivo largo tiempo. En los 

entreactos, cuando actuaba en el teatro 
“Apollo”, o en los “night clubs” de Har- 
lem, Billy concurría a las “jam sessions” 

en las cuales intervenía como baterista 

c como pianista, instrumentos en los 

cuales tiene bastante dominio. Allí tra- 

bó relación con muchos músicos que cul- 

tivaban el bop. Billy bien pronto fué in- 

“luenciado por esta clase de música, y 

en les primeros años de la década del 

40, abandona a Hines para formar su 

propio conjunto, el cual contaba con es- 

trollas de la talla de Gillespie, Petti- 

"ord Byas y el extinto Charlie Chris- 

clan. 

Con ellos actuó en lugares en los cua- 

ies la paga era muy buena, teniendo 
zdemás la oportunidad de cultivar la 

clase de música que realmente le agra- 

daba, Lograron buen éxito, grabando 

para pequeñas compañías cuyos discos: 

infortunadamente tenían una distribu- 

ción poco amplia. 

Billy acredita a Charlie Christian los 

méritos de creador de los principios que 

rigen el be bop. j 

Cuando su orquesta grande comenzó 

a recibir reconccimiento general, se vió 

perjudicado por la tendencia del momen- 

to de los empresarios en contratar pel 

queños conjuntos. : 

El estilo de canto practicado por Si- 

natra acaparaba las preferencias del 

público, resultándole difícil a Billy en- 

trar en competencia con ól, dadas sus 

modalidades completamente dispares, 
'azón por la cual dirolyió su conjunto, 
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entrando en abierta competencia con 

Sinatra, y modificando su estilo. 

No consiguió el éxito en un día —co- 

mo le he mencionado ¡anteriormente— 

pero eventualmente lo desalojó de las 

preferencias del público, 

En esta época M-G-M comenzó su 

campaña destinada a ocupar un lugar 

de privilegio en la industria del disco 

de los Estados Unidos, y buscando nue- 

vos talentos, contrató «u Billy. Bien 

pronte se constituyó en el más popu- 

lar de log artistas de la nueva compa- 

ñía, con éxitos de la resonancia de “You” 

ve got me cryin” aguin”, “Star dust”, 

“Caravan”, “Goodbye bewildered”, y re- 

cientemente con “I left my hat in Hai- 

ti” y “Here come the blues”, 

La extensa gira que realizó en el año 

195 constituyó un éxito resonante, gi- 

ra en la cual fué acompañado por el 

quinteto de George Shearing. 

El mayor reconocimiento que un can- 

tante puede recibir, es encabezar las en- 

cuestas que las revistas “Metronome” y 

“Down Beat” realizan anualmente... y 

no está demás decir que Mr. “B” ga- 

nó las dos! 

¿Un Hot Club en Salto? 

Nuestro representante en Salto, Uru- 

guay, señor Francisco Beneditto, nos 

anticipa, como primicia, la noticia de 

que se encuentra en plena gestación la 

formación de un hot club en esa impor- 

tante ciudad de la vecina orilla, en la 
cual el número de adeptos es bastante 
importante por cierto. 

Es ¡pues posible, que para nuestro 

número de agesto les podamos propor- 

cionar u nuestros lectores la forma en 

que la nueva institución oriental ha ini- 

ciado sus actividades, con lo cual ten- 

dremos un nuevo vínculo de unión con. 

nuestros amigos, los entusiastas aficio- 

nados uruguayos, siempre dispuestos a 

apoyar estas empresas en pro de la di- 

fusión del buen jazz, 

MAGAZINE 

JAZZ HOT 
BLUE STAR 

47 Tourdi 48 

PI remember april 

TRIO du H C. de MONTEPELLIER 

DISC.-. 

6003 Panama 

Il wish ! could shimmy 

SIDNEY BECHET QUARTET 

HOT JAZZ CLUB OF AMERICA 

1 Room rent blues | 

Il ain't gonna tell nobody 

K. OLIVER'S JAZZ BAND 

10 I'm gonna gitcha 

Don't forget to mess around 

L. ARMSTRONG'S HOT FIVE 

MELO JAZZ 

7013 Sweet and lovely 

Danny boy 

ART TATUM (Piano solo) 

SAVO Y 

977 Chasing the bird 

Littlo Willle Leapa 

MILES DAVIS' ALL STAHMA 

... Y TAMBIEN 
CONCIERTO PARA 

CLARINETE 

de ARTIE SHAW 

en VICTOR importado 

Duras 
AV. DANTA FE 3400 | 

a ok 
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FAZZ DIRECTORY, por Albert J., Mc. 

Carthy y Dave Carey. 

Hemos recibido los tres primeros to" 

mos de esta discografía que en Ingla- 

terra están publicando los conocidos afi- 

cionados y discógrafos Alb2rt J. Me 
Carthy y Daye Carey. El primero abar- 

ca las letras A y B; el segundo C y D 

y el tercero E, F y parte de G. 

Creemos no equivocarnos si afirma- 

mos rotundamente que es el trabajo de 

mayor envergadura que se haya reali 

¿nudo dende que Hilton K, Sehleman ne 

aventurara en 1936 con +u “Khythm on 

Hecord”, incompleto dende muehos pun- 

tor de vista y erróneos sus conceptos 

e informaciones, pero con un enfoque 

desvirtuado més tarde equivocada 

mente por Delaunay con pus magnificas 

edicionén de “Hot Discography” que 

luego de 15 años han venido a confir- 

mar una vez más que muchas veces “lo 

de antes era mejor”... 

El esquema general que se sigue en 

JAZZ DIRECTORY es el estricto orden 

alfabético en la presentación de las dis- 

tintas agrupaciones y artistas, mencio- 

nándose los pseudónimos tan frecuentes 

en el jazz en el lugar que corresponde 

a su letra inicial, remitiéndose las infor- 
maciones correspondientes al grupo 

troncal al cual pertenecen por origen; 

de esta manera, todo el libro en sí, una 

vez terminada la edición de sus diver- 

pom lomos, no será otra cosa que un 
perfecto Índice, 

Hp mencionan en estos libros todos 

los conjuntos conocidos a la fecha, aun- 

gue ho pe tengan noticias de sus perso- 

nales, matrices, ete,, abriéndose de es- 

la manera nuevos caminos a la inves- 

Liuncion 

Un los enpos que lem ex posible, sus 

y MAINCON Of 
autores mencionan las dobles matrices 

y las diversas características de los “ta- 

ke”, con lo cual los aficionados que si- 

guen a un artista determinado tienen en 

sus manos los elementos necesarios pa- 

ra iniciar cualquier estudio que les inte- 

rese, 

No menos notable en esta obra, y no 

vacilamos en asociarnos sin reservas a 

la erientación impresa por sus autores, 

es la inclusión de todos los vocalistas 

de “blues”, “spirituals” y canciones Sa- 

pradas negras, origen primario del jazz 

y en cuya materia uno de sus autores 

cs un consumado perito. 

La obra ha sido impresa con sumo 

cuidado desde el punto de vista tipo- 

práfico, siguiendo la numeración corre- 

lativa de jus páginas, que en el tercer 

tomo ya aleanzan a 550, es decir tantas 

como la totalidad de la última edición 

de “Hot Discography”, aunque solamen- 

le para siete letras, lo cual hace pre- 

sumir alrededor de 2.000 páginas para 

la obra completa. 

No tenemos la menor duda que esta 

magnífica obra, realizada a expensas de 

más de siete años de estudio e investi- 

gación, será bien recibida por los afie 

cienados, y es nuestra convicción que la 

misma constituye el verdadero punto 

de apoyo para toda posterior investiga- 

ción que en el futuro se intente en ma- 
teria discográfica. 

Y es indiscutible que será un auxiliar 

inapreciable para quienes hurgamos pi- 

las y pilas de discos en busca de cosas 

raras... 

CORRESPONDENCIA 

Juan Carlos Allegue (Montevideo, 

Uruguay) Agradézcole sus conceptos 

sobre JAZZ MAGAZINE, que sólo as- 

piva a por el vehículo que pueda vin- 
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cular a todos los aficionados al jazz de 

habla hispana. Le deseo el mejor de los 

éxitos en su gestión. 

J, Otero Santamaría (La Plata) — 

Su curiosidad respecto al disco de los 
“High Hatters” va a quedar satisfecha, 

pues Juan Rafael Grezzi, respondiendo 

a nuestros requerimientos, nos nace lle- 

gar los siguientes informes: “Es un 

grupo de grabación solamente, que di- 
rigía Leonard W. Joy. El personal va- 

ría de una sesión a otra, pero entre los 

más estables figuraban: Jack Shilkret, 

piano; Yacab Layde, violín; Del Stai- 

gers y Harry Shilkret, trompetas; Chuck 

Campbell, trombón, Tenía este director 

una forma sumamente cómoda para enu- 

merar al personal del conjunto: aparte 

de nombrar a éstos, decía que los vio- 

linistas eran judíos, las guitarras y 

acordeones estaban a cargo de italianos 

y de vez en cuando había americanos 

«que tocaban los cobres... Las únicas 

caras interesantes que hicieron, son: 

“The spell of the blues”/ Wipin” the 

Pan” (21835); “Good little, bad little, 

you” (21909); “Low «Jown rhythm”/ 

“Gotta feelin” for you” (22041); “Daddy 

won't you please come home?” (22046) 

y “A guy what takes his time”/“Easy 
rider” (243801). Los primeros discos son 

del año 1929 y el último de 1938”. 

_Los Cannor's jug stompers, que gra- 
baron profusamente para Victor, publi- 

cándose sus discos en la serie “race”, 

estaban formados así: Dirección, banjo 
y Jug, Gus Cannon; John Estes, guita= 

rra y Noah Lewis, armónica. Grabaron 

también en Victor bajo el nombre de 

Memphis Jug Band. 

Los Sam Lanin's famecus players gra- 

baron algunos discos de cierta calidad, 

aunque el estilo que practicaban no era 

de lo más ortodoxo que digamos. El 

personal variaba de una sesión graba- 

toria a otra. Grabaron con este conjun- 

lo, entre otros, músicos blancos de la 

mayor calidad, como ser los Dorsey bro- 
thers, Mannie Klein, Goodman, Teagar- 

den, ele, 

A, F, García CTres Arroyon) No 
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ha sido aun cleramente dilucidada lu 

negrura de algunos discos de Goldketto 

y la blancura de algunos de los de Me 

Kinney's Cotton Pickers. A primera vis- 

ta, y luego de escuchar algunos de ellos 

surge inmediatamente la duda, confir- 

mada por el hecho de que en un disco 

que por mucho tiempo fué considerado 

como “negro”, “Cherry” por los Choco 

late Dandies, está integrado por un gru 

po mixto de negros y blancos: Nat Nu- 

toli, Tommy  Dorsey, Don Redman, 

George Thomas, Jimmy Dorsey, Frank 

Teschemacher, Frank Signorelli y Stan 
King. Lo tendremos al tanto cuando su 

aclare algo sobre esto. 

JAZZ MUSIC 

Y 

JAZZ JOURNAL 

kx 

Excelentes publicaciones ingle- 

sas, serán representadas en el 

futuro por 

JNLL 
maAcazime 

Es un esfuerzo más que reli. 

zamos, para tener a nuestros loc 

¿ tores en contacto con las mejo 

res expresiones del jazz mun 

dial. 

k 

Solicite informes a nuestra ad 

ministración, AVALOS 2107 
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OSCAR ALEMAN EN NUESTRO CLUB 

«Una visita gratísima, largamente espe- 

rada y postergada repetidas veces por ra- 

zones involuntarias, tuvo Jugar en nuestra 

reunión del sábado 16 de junio: la de Os- 

car Alemán y su guitarra. Estruendosa- 

mente recibido por nuestros socios y aficio- 

nados, presentes en gran número, conquistó 

enseguida a todos con sus interpretaciones 

personales, tan ricas en ritmo y animación 

contagiosa, ofreciéndose versiones improvi- 

sadas llenas de singular frescura y brillan- 

toz, 

Oscar Alemán es un verdadero espectácu- 

lo en escena; si autóntico es su valor co- 

mo músico talentomo, inquieto, “hotista'” 

puro y apartonado, admirable es nalmismo mu 

tína chispa humorística, de la que hizo Has 

la en un derroche de anécdotas, comenta- 

rios, consejon y chascarrillos, que conquis- 

taron ablertamente a todos los presentes. 

Otra de las virtudes de Alemán: se atento 

cómodo en escena y hace que todos estén 

cómodoa en su compañía, ln una palabra; 

nos regnló una tarde memorable que nunca 

lerminaren de pradecorteo, quedando 

todavía la promesa formal de muy próxi- 

mas nuevas visitas que desde ya paladea- 

TOCA 

lin esta presentación lo acompañaron Ne- 

ne Nicolini en “bass” y Alburquerque en 

el piano, agregándose posteriormente Bus- 

ton en piano con todos los elementos de 

nuestro conjunto “A”, de quienes se mos- 

tró sorprendido por la madurez de sus so- 

los, augurando muy cercanos éxitos para 

todos nuestros muchachos. 

¡Gracias por todo Oscar y que muy prc:l- 

lo se repita el banquete! 

Con motivo de este simpático “guest”, la 
charla del día anunciada quedó transferida 

la próxima reunión, al igual que la 

presentación del Disco ¡Predilecto, compie- 

lándoge aquella reunión con nuestro infal- 

table Remate de Discos, conducido por Car- 

hi . Fernández y el seleccionado grupo de 

huenos discos “hot' además de la gran 

lim Hoaslon'” que siguió a la presenta- 

Ma Memán en la que tocaron: la 

Musidia Vioja Jazz Band” de los herma- 

H Hirnrdi umpliada con Gómez, P., 

a, elar, Cinlonsz!, tuba, Piecione, banjo 

Visada deu en Lema vclánleom como 

ibi Has later Kate y Hod Hot Mamma; 

Hand A on Tons alvador en pla 

Hol Cluó ae Buenos AÁttes 
JFuncdlado ed 9 HOY. /948 mama 

no, Blasi, trombón; Martínez, trp., Sofía, 

Clar., Gonzalito, Saxo, Spercni, hat, y Lac- 

cquaniti, bass, tocando Rosetta y Lady Be 

Good y más tarde los mismos, reemplazan- 

do Bustos a Tony y “Chingolo” Casalla «a 

Speroni en el Bugle Cal Rag y por últi- 

mo los “Dixieland Boys” con los citados 

Blasi y Martínez, el agregado especiar de 

Pustos, Costita en clar. Coco Blasi en 

“drums”, Porto en “bass” y Delabanta en 

saxo, tocande entre otras cosas un fogoso 

arreglo de “The world is waiting...'”, a8gre- 

gándose sucesivamente todos los demás y 

formándose un original duelo en el que dos 

músicos de cada instrumento se repartían 

cada coro, llegándose hasta cerca de las 

19,90 hs. en esta descomunal “Jam” con el 

total beneplácito de la numerosa y Califi- 

cada concurrencia, 

NOTICIAS 

La Subcomisión de Prensa, designada por 

la CD, para la edición de nuestro órga- 

no periodístico oficial, trabaja activamente 

con la presidencia y dirección del Sr. Ro- 

berto E, Ferrari E, y es casi seguro que 

para el mes de Agosto próximo, contemos 

con el primer número, que se venderá con 

bonificación especial para los socios. Asi- 

mismo se estudia la designación de una 

Subcomisión, para la creación de nuestra 

Discoteca y Biblioteca, tratando de esta 

manera de llevar a la práctica, todos los 

proyéctos oportunamente anunciados y e3- 

perando seguir contando para ello como 

hasta el presente, con el alto estímulo de 

todos nuestros socios y simpatizantes. En 

ruestras futuras reuniones insistiremos en 

la grabación en 33 113 r.p.m. de nuestras 

“Jam Sessions”, que por razones técnicas 

se postergó últimamente. 
La Subcomisión de Remate e Intercam- 

bio de Discos presenta en cada reunión una 

lista de grabaciones a precio fijo que se 

ofrecen a todos los concurrentes, al mar- 

gen del Remate habitual, tratando de :es- 

ta manera que los aficionados puedan con- 

seguir por intermedio del Club, los regis- 

"tros que han desaparecido de la venta des- 

de hace mucho tiempo y dentro de precios 

razonables. 

Nuestras próximas reuniones se realiza- 

rán los sábados 2117 y 418 a las 15,15 hs., 

siempre en nuestra sede de Paseo Colón 

413, Capital. 

..AIS RAAA CATAN 

ALGO SOBRE LA GRABACION DE LOS 

“ALL STARS” 

Cuando ustedes lean estas líneas, ya se 

habrán llevado a la cera, en los estudios 

que “T. K.” posee en Martínez, las dos 

faces Cel primer disco de los “Al Stars 

Argentinos” 

Componen el personal de esta memorable 

grabación: Jorge Viguier (trompeta); Luis 

M. Casalla (trombón); Luis H. Borrar 

(clarinete); Mario Cosentino  (saxo-altc); 

Jorge Eguía y Enrique Varela (saxo-teno- 

res); Arturo Dantas (piano); Floracio Mal- 

vicino (guitarra); Hmilio Méndez (contra- 

bajo) y Osvaldo Mazzei (drums). La pri- 

mera faz es un arreglo del “Chivo” Borra- 

ro sobre el conocido “Night and Day”, 

mientras que el reverso presenta una oOr- 

questación de Marito Cosentino basada en 

el no menos popular “The Continental” 

De modo que dentro de muy poco tiem- 

po los aficionados argentinos podrán escu- 

char lo que hacen nuestros ases con dos 

temas supuestamente 'ccomerciales” 

COMENTARIOS... 

Roberto Branca, nuestro trabajador pro- 

tesorero, nos informa sobre una insospe- 

chada actividad en materia de “jazz”, en 

el Sur del país. Durante el tiempe que 

permaneció en Neuguén dirigiendo un von- 

junto, y durante su viaje de regreso, se 

encontró con pruebas palpables de que el 

buen “jazz” es apreciado en todas las la- 

titudes. En Neuquén, en Bahía Blanca (so- 

hre esto ya informó detalladamente “Jazz 

Magazine”), tuvo oportunidad de conocer 

gran cantidad de entusiastas y capaces cul- 

tores de nuestra música. Y lo que es más 

interesante, nos contó que en Cipolletti hay 

formado un conjunto “'bop”, integrado por 

ARGENTINO 
jóvenes instrumentistas que han logrado 

compenetrarse totalmente del estilo de Diz- 

zy y Parker. Nuestro amigo realizó una 

“jam-session'”” con ellos y nos elogia entu- 

siastamente al trompetista del conjunto, 

autor de varios arreglos, la liviandad y 

“swing'? del drummer, etc. ¿Qué nos di- 

cen? 

—No hace mucho “Pipo” Troise aprove- 

chó su estadía en Montevideo: para estro- 

char vínculos con los amigos del “Tol 

Club” de ésa, capitaneados por el dinámi- 

co Paco Mañosa, Una “jam-sesion”, en la 

que, según Pipo, gustó mucho de la u1c- 

tuación de Panchito Nolé y Paco, en pin» 

no, y una sesión de grabación en donde 

quedaron para la posteridad cuatro facen, 

contaron con el aporte de nuestro gran 

trompetista. 

BROCHAZOS RAPIDOS 

—Excelente muchacho, gran amigo, pun» 

tal de nuestras “pizzas”, a las cuales llos 

ga con su guitarra en una mano y el equi. 

po amplificador en otra (y si Uds, lovans 

taron alguna vez un amplificador, sabrán 

que no es precisamente una pluma), noA 

ha hecho gustar de su agradable estilo A 

lo Christian y de gu indudable “colago”? 00 

mo guitarrista rítmico, A osta altura mu 

chos habrán adivinado que hablamos de 

Enrique Costa, 

PROXIMAS REUNIONES 

LUNES 16 DE JULIO, a las 21, hs, en la 

YMCA. Extraordinaria “jam-session'' 

pública, con una “yapa” sorpresa, 

"LUNES 30 DE JULIO, a las 21 hs., en la 

YMCA. Audición disco-comentada, re: 

servada para socios. El Sr. Lula H 

Marzoratti hablará sobre “Evolución 

del jazz moderno”, 

LITERATURA JAZZISTICA: 
METROTONE y RECORD CHANGER (Americanas) 

JAZZ MAGAZINE y HOT JAZZ CLUB (Argentinas) 

DISCOGRAFIA DE HOT JAZZ 

LIBRERIA RODRIGUE? 

SARMIENTO 871 Li 

JAZZ MAGAZINE 

K. 35-8126 BUENOS ATREA 

Y 
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BOLSA DEL COLECCIONISTA 
¿Cuanto vale un disco? 

Los precios obtenidos en el remate del No. 22 son los siguientes: 

Bluebird 10708 . . . 38.00 Decca 924 , . . . . 30.00 Parlophone R8g2 . . . 20.00 

Brunswick 2650 . , . 25.00 HMV 8617... . . 14.00 REISD+. . o 

30038 . . . 25.55 14.09 |R2492 , . 20.50 OE A 
a Alb. 1018 . 40.00 TOS 40.00 Vistor 21914... . . 80.00 

e O: 24320 . . . . 30.00 

Century 2014 . . . . 40.09 Odeón.286289 . . . . 18.00 28160 . . . . 40.00 

Columbia FB1108 . . 38.00, 284866 . . . . 15.00 V-38091 . , . 38.0) 

CB786 . . . 36.00 | 193191 . . . . 27.00 20-1697 . . ..12.00 

CB64 . . . 20.00 | 193318 . . . . 20.00 62-0083 . . . 12.50 

36154 . . . 20.50 fPacific 2206 . . . . . 35.00 62-0085 . . . 12.50 

RECORD ACTUAL: 
UHCA 27/28 E. CONDON'S, ORCH. Makin” friends|l'm sorry | made you cry $ D9.— 

Discos Pedidos: 

Compro discos de JELLY ROLL MORTON, JOE VENUTI, WINGY MANONE y 

conjuntos WASHBOARD y DARKTOWN STRUTTERS BALL de FATS WALLER. 

DISPONGO PARA CANJE. 
Il. PEREMIANSKY, CORRIENTES 1911 — T. E. 48-3930 

STAR DUST, por, RAUL SANCHEZ REINOSO y sus SANTA PAULA SERE- 
NADERS (Odeón 45719); STAR DUST, por FRANCES LANGFORD (Odeón 
284354) 
JR, KITROSER, JUNIN 185 T. E, 48-1305 

Diseon del QUINTETO DEL HOT CLUB DE FRANCIA. Compro o canjeo. Dispon- 

go de una amplia selección en todos los estilos para canje. e 

CARLOS M. GONZALEZ VIZCAINO, EL CHACHO 633 — 'T. E. 64-4979 

Discos en Venta a la Mayor Oferta: 

Fecha de cierre de todas las ofertas 15/8/51. 

MC KINNEY'S COTTON PICKERS 

Victor Arg. 23024 (MB) After all yowre all, 'm after/l miss a little miss 

SIDNEY BECHET NEW ORLEANS FEETWARMERS 

H. M. Voice 9061 (N) Preachin” blues/Indian summer 

FRANKIE TRUMBAUER ORCH. (con Bix)/TRAM, BIX, LANG 

Parlophone 3419 (Exc) Trumbology/For no reason at all in C 

FRANKIE TRUMBAUER ORCH. (con Bix)/MIFF MOLE MOLERS 

Odeón 194865 (N) Way down yonder in New Orleans/Darktown strutters ball 

VRANKIE TRUMBAUER ORCH. (con Bix) 
Odeón 194718 (MB) Ostrich walk/Clarinet marmalade 

SEW ORLEANS RHYTHM KINGS 

Hrunswtek 02210 (N) Sweet lovin” man/London blues 

MIEFFE MOLE LITTLE MOLERS 

Udeón 194042 (MB)  Alexanders ragtime hand/Some sweet day 

HA AHLACUCY (piano solon) 

Commodore 600 (N)  Complainin'/Ramblin* 

Má dá Í JAZZ MAGAZINE 

LOUIS ARMSTRONG HOT FIVE AND SEVEN 

Columbia 36154 (N) Cornet «hop Suey/My heart 
Columbia Arg. 291480 (Exc) You're next/Oriental strut 
Odeón 193309 (Exc) St. Jemes Infirmary/Save it pretty mama 
BILLIE HOLLIDAY (con Teddy Wilson Band) 

Columbia Arg, 291456 (AN) Gloomy sunday/U'm in a lewdown groove 
BESSIE SMITH (con Louis Armstrong) 

Jolumbia 35672 (N) Cold in hand blues/You've been an good ole wagon 

MUGGSY SPANIER RAGTIMERS 
Victor Arg. 29873 (MB) Bluin' the blues/At sundown 

KING OLIVER DIXIE SYNCOPATORS 
Brunswick 80082 (N) Too bad/Someday sweetheart 

BOB CROSBY ORCH. 

Decca 383835 (Exc) Dixieland band/Between the devil and... 

MEZZ MEZZROW ORCH. 

Columbia Arg. 291564 (Exc) Swingin” with Mezz/Dissonance 

BIX BEIDERBECKE GANG 

Columbia 36156 (N) At the jazzband ball/Jazz me blues 

Celumbia 35664 (Exc) Royal Garden blues/Goose pimmples 

JEAN GOLDKETTE ORCH (con Bix) 

Victor 20588 (B) My pretty girl/Cover me up with sunshine 
WOLVERINE ORCH. (con Bix) 
Brunswick 02205 (N) Copenhagen/Tiger rag 
SIOUX CITY SIX (con Bix y M. Mole) 

Brunswick 02207 (N) Um glad/Flock o? blues 

FRANKIE TRUMBAUER ORCH., (con Bix)/BIX BEIDERBECKE (selo piano) 

Parlophone 1838 (N) Singin” the blues/Bixology 
BIX BEIDERBECKE GANG/MIFF MOLE MOLERS 

Parlophone 2328 (N) Ol? man river/Wild oat Joe 
EDBGARDO M. SILVESTRI, RIVADAVIA 4433, T. E, 60-7654, Capital Federal 

CLEO BROWN 
Odeon 284131 (N) When/When Hollywood goes black and tan 

DUKE ELLINGTON q 

Victor 24501 (N) Dear old southland/Daybreak express 

DUKE ELLINGTON 

Odeón 194296 (N) Blues of the vagabond/Syncopated shuffle 

PAUL WHITEMAN (solista Jack Teagarden) 
Odeón 284452 (E) Jezpers creepes/acople melódico “All ashore” 

MUGGSY SPANIER 
Odeon 286026 (N) Chicagc/Can't we be friends? 

MEZZROW-BECHET QUINTET 

Royal Jazz 704 (N) De Luxe stomp/Perdido street stomp +” 
PAUL WHITEMAN (con Bix, come solista en ambas caras) 

Columbia 1946, (B) Is it gonna be long ?/Id rather cry over you 

DUKE ELLINGTON 

Victo 226083 (B) Blue again/BERT LOWN: To whom It may concern 

ORIGINAL ENXIELAND FIVE 

HMV  B-8642 (N) Tiger rag/Skeleton janglo 

JIMMY MC PARTLAND 

Odeon 286226  (N) Original Dixieland one step/P'm all bound” round 
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LOUIS ARMSTRONG - SEGER ELLIS (piano solo) 

Parlophone R 753 (N) I can't give you anything but love/Sentimental blues 

TEDDY WILSON 

Columbia 291228 (N) Mean to me/Liza 

CARLOS PAZ, CARLOS CALVO 4007, CAPITAL 

F. TRUMBAUER ORCH. (con Bix)/M. MOLE'S MOLERS 

Co 36280 (E) I'm comin' Virginia/Alexander's ragtime band 
R, McKENZIE'S M. C. B. B./BESSIE SMITH 

Co 36281 (E) Darktown Strutters” ball/One and two blues 
LOUIS ARMSTRONG (solos de trompeta)/H. ALLEN ORCH, 

Co36282 (E) Dear old southland/Body and soul : 
D. ELLINGTON ORCH./TEBDY WILSON ORCH. 

Co 362883 (E) Echces of Harlem/Why I w2s born? 
DUKE ELLINGTON ORCH, 

Br 80047 (E) Creole rhapsody (Partes 1 y 11) 

80048 (E) Tiger rag (Partes 1 y II) 

80049 (E) Yellow dog blues/Tishomingo blues 
80050 (E) Jazz convulsions/Awful sad 

NOTA: Los discos Co 36280/1/2/3 pertenecen al album “Hot Trumpets”, y los 

Br 80047/48/49/50 al “Ellingtonia Vol. 11”, cuyas respectivas cubiertas serán en- 

tregadas sin cargo extra, a las personas que resulten favorecidas por la mayor 

cantidad de ofertas para cada uno de ellos, 
CARLOS L. TEALDO ALIZIERI, AVALOS 2107, BUENOS AIRES 

¡Ya llegó 

JAZZ 
Directory! 

LA DISCOGRAFIA MAS COMPLETA PUBLICADA 
HASTA LA FECHA 

TOMO — Il: Letras A y B 
TOMO .II: Letras C y D 
TOMO Ill: Letras E., F. y G. 

En total :550 páginas de interesante material! 

PRECIO DE TOMO $ 30.— % 

SOLICIPL INFORMES A: 

AVALOS 2107 T. E. 51 - 7245 

20 e , JAZZ MAGAZINE 

Importados de EE.U: U A 

Para entrega inmediata 

* 

Heladeras 

Lavarropas 

Lavaplatos 

Planchadoras 

Licuadoras 

Batidoras 

Enceradoras 

Proyectores sonoros 

Combinados 

Televisión 

Radios 

Discos 

* / 

OBRADOR”S DISCOS 

SANTA FE 3753 T, E. 71-0991 y 72.5260 
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En“ 2 Playing” 

STAN KENTON 

ARTISTRY IN RAYTHM 

Monotony — Lonely Woman — Elegy for alto — Fugue for 
rhythm section — This is my theme — Impressionism — 
Lament — Cuban Carnival, 

INNOVATIONS IN MODERN MUSIC 

Lonesome road — Mirage — Solitaire — Cuban episode — 
Trajectories — Theme for Sunday — Conflict — Incident in 
Jazz. 

GEMS OF JAZZ 

GENE KRUPA - B. BERIGAN - JESS STACY 

Blues of Israel — Three litle words — Blues — P'm coming 
Virginia — You took advantage of me — Chicken and Waf- 
fles — In the dark — Flashes — Barrelhouse. 

ELLA FITZGERALD 

SOUVENIR ALBUM 

The one l love — 1 got it bad — I'm the lonesome gal in 
town — Can't help lovin” dat man — Cabin in the sky — 
I can't believe that yow're in love with me — Baby, won't 
you please come home — Must have that man. 

Visan Lo 
o DN 

AV. SANTA FE 3490 


